
86 ESTUDIOS EN INGA

ORACION TIPO TEXTO

T. 1 no marcada

T, 2 no marcada

T. 3 no marcada

T. 4a no marcada

T. 4b citaci6n

T. 4c marcada

(Imagen San Andres patr6n(T) )

imagen San Andres patr6n

jnugpdtaga

hace-tiempo
tarirfdo-si ca
fue-encontrada-poiH-

(sug sachucu purigta(R)) .

un en-bosque al-caminante

fLa imagen de nuestro santo patrdn
San Andres fue encontrada hace
tiempo por alguien que caminaba
por los bosques.

'

(Rldo-si ca
habfa-ido+
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COMENTARIOS

Ver ejemplo 30 y (4.1),

Elemento no destacado, como T. 1 es tftulo.

£a (chih6rac^ muestra que T. 2 da la ocasi6n de esta
accirtn.

(R) = la citaci6n (T. 4b). un blancnra ocurre despu^s del
verbo por raz6n del paralelismo con T. 2;
ver (3.2), especialmente el ejemplo 27.

T. 4a-c forma una unidad dnica de citacidn; la cita se
introduce y

-~
concluye rH§di§nt§ V§rt)9§ prQpios para citar;am os m<dican que la cita eg el rema<

(R) = ci^aci^n precedente.
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ORACION TIPO TEXTO

T. 5 no marcada

T. 6 no marcada

T. 7 marcada

T. 8 marcada

T. 9 marcada

Chihoras
g imanimas

a-esa-hora-tambi^n nada-tambi£n

tarirldo-si ca
fue-encontrada-por+

alcuhuantas(R) ^.

hasta-perro-tambi^n

'Sin embargo, a esa hora no se en-
contr6 nada, ni siquiera por el

perro. ?

Chihora
a-esa-hora

(huasima
a-casa

cilti-si(R+)

de-nuevo+

tigrd(Tr)

)

regres6

chusa(R)) ,

vac fa
(chasalla

precisamente-asf

'A esa hora regres6 a casa, con
las manos vac fas.

'

(Y ctiti-si(R+)

y de-nuevo+

ri(Tr) ) R )

.

fue

(chimallata

a-ese-mismo-lugar

'Y regres6 de nuevo a ese preciso
lugar.

'

Y chih6rapas3
y" a-esa-hora-tambi£n

manfma- sj
t

(R+)

nada+
tarirf.

fue-encontrado

!Y de nuevo por esa £poca no se
encontr6 nada.

'

Chihoramanda cut!

despue*s-de-ese-tiempo de-nuevo

quimsa
tres

viaje

veces
rjh6rafi&c;

cuando-fue
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COMENTARIOS

No hay elemento destacado con respecto al discurso previo,

que sea el equivalente de un nuevo pdrrafo. (El no hallar
nada ocurre en un tiempo indefinido despue*s del suefio; por
consiguiente, ningtin elemento temporal destacado es posible.

)

El elemento remdtico cuti destacado con respecto a la acci<5n

implfcita fle salir de casa en T. 2.

Elemento rem&tico, destacado con respecto a T. 2.

Ver el comentario sobre chih6rapas en (4.5) (ejemplo 55).
manfma-si puede tambi&i ser destacado con respecto a
manimas (T. 5). Sin embargo, esa expresidn ocurre en la

poslcldq fl8p{fial propla del complemento de un verbo transitivo.
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ORACION TIPO TEXTO

T. 10 marcada

T. 11 marcada

T. 12 marcada

T. 13 marcada

31cu-sia(R+) nugpa ri

perro+ adelante fue

sachucu(Tr) .

dentro- del- bosque

' Despuds de eso, cuando fue por
tercera vez, el perro se intern6
en el bosque. !

(Alcu-sj(R+) caninayay
perro+ aullar

callarigrQg .

fue-y-comenz6

'El perro comenz6 a aullar. !

(NfgpicaR sug-sj(R+) cahuarl
entonces alguien + apareci6

(sug gentesina(R-Aposici6n) )

)

7 ,

una como- persona
1 Luego apareci6 alguien semejante
a una persona. f

N£gpica_7 (tronco chaupfpi-si(R+)

)

entonces tronco en- medio +

cahuarf .

apareci6

1 Luego apareci6 en el hueco de un
tronco.

*

Nig (imagen de San
luego imagen de San

carca.Andres-£j(R+)
Andre's +

'Y era la imagen de San Andre's.

era
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COMENTARIOS

sachucu da el ambiente de la oraci6n, y no parece ser
rem£tico, aun cuando ocurra al final de las oraciones raar-
cadas como en el presente caso.

dlcu-si conserva el £nfasis sobre el perro, m£s bien que
sobre lo que estaba haciendo.

nigpica esta* destacada para enfatizar la conexl6n temporal con
T. 10.

Bug- si est£ destacada para contrastar con lo esperado (es de-
cir, de que alguien deberfa estar cerca)

.

tronco chaupfpi-si aparece tambie*n destacada para contrastar
con lo esperado.

si indica que el elemento se destaca, ya sea con respecto
a T. 1, o contrastando con lo esperado.
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COMENTARIOS

cdru-si aparece destacada para enfatizar la distancia del

amblente de este paYrafo con relaci6n al hablante; ese te'rmino

corresponde al uso de ca con nugpata en T. 1 (ver (4.1)).

Interrupci6n de la secuencla temporal. No aparece un elemento
destacado, y asf indica un cambio de escena o de ambiente,

El ambiente temporal continiia T. 15, no la descripci<5n del

valle.

nfspaca, que indica el mismo sujeto de la oraci6n anterior,

aquf se refiere por consiguiente a T. 15, no a T# 16.
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ORACION TIPO TEXTO

18 no marcada
(parent^tica)

19 hist6rica

T. 20 no marcada
(parent^tica)

cuti

de-nuevo
tigradocuna
habfan-regresado

habfan regre-
el sitio de

urayllatata(R) .

precisamente- rfo- abajo- mismo
!Por lo tanto, elloss hablan dejado

la imagen, junto con una campana,
allf en el bosque, y
sado rfo abajo hacia
donde habfan venido.

'

Chfhuaca
4 imagenta

con-eso a-imagen

saquingacuna(R) M j£ sug
dejardn y una

campanahuanta,
junto- con-campana

'Por eso habrfan dejado la imagen,
junto con la campana. '

Nispa cuti espanolcdnaca^(T)
despue*s de-nuevo espaiioles

tigradocuna
habfan-regresado

(paycunapagmallatata
precisamente-a-donde- ellos

urayllatata(R)) .

precisamente-rfo-abajo-mismo

'Luego los espafioles de nuevo habfan
regresado rfo abajo hacia el sitio

donde habfan estado antes,

'

Y yacutas

y rfo-tambi£n

hufchay(R) .

rfo-arriba

catichimuncuna
siguieron

'Tambi&i siguieron rfo arriba.



ORACION FUNCIONAL EN INGA 95

COMENTARIOS

Destacada con respecto a la causa del desamparo de la

imagen. A unque ocurre al final de la oraci6n, sug
campanahuanta no es rema, ya que es solamente el

segundo elemento del complement© (imagenta - informa-
ci6n tambie*n conoclda - es el primero)

.

No destacada con respecto al tiempo, ya que es una reite-
raci6n de T. 17.

Destacada con respecto a los espanoles, para indicar el

regreso al tema principal del relato, despu^s de la infor-
maci6n parente*tica de T. 18.

No destacada, ya que es informaci6n parent^tica, clarificando
T. 19. (Notar, como en T. 18, la ausencia del enclftico
de aspecto,

)



ORACION TIPO TEXTO

T. 21 marcad*

T. 22 no marcada

T. 23 no marcada

T. 24 no marcada

T. 25a no marcada

Chlntacaq
a-esa

(gobgrnadorta
al-gobernador

chayagsamuspa f

habiendo-venido-y-
llegado

huillaspa-si(R-t)

habiendo-avisado+

apachigrincuna

fueron-e-hicieronnnue-llevaran

imagen .

imagen

'Cuando ellos Uegaron aquf, le ha-
blaron al gobernador, e hicleron
que las gentes trajeran la imagen.

'

Chi result£do-si carca
esa hab fa-resultado- ser

(San Andrgs(R)) .

San Andres

•La imagen result6 ser la de San
Andres.

*

Cayma
g

hasta-aquf
(apamunacddo-sl ca(R)) .

habfan-estado-
trayendo

'Ellos habfan estado tray^ndola aquf. f

Y_ (chi imagen(T)) c^ypica^
y esa imagen aquf

result£do-si ca (imagen
habfa-resultado- ser + imagen

milagroso(R)) .

milagrosa

'Cuando lleg6 aquf, la imagen re-
sult6 ser una imagen milagrosa.

'

X. sayachimunacurca- si

y estaban-colocando+

(lagunamanda
de-laguna

puentemanda
de-puente
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COMENTARIOS

Destacada con respecto a la imagen, cuando el relato vuelve
al punto fundamental del mismo que fue abandonado en T. 14.

Imagen no es rema, ya que es informaci6n conocida; sola-

mente clarlfica a qu£ se refiere chfntaca .

No destacada, ya que reitera la informaci6n de T. 13.

Esta oracldn se refiere a la misma accidn que T. 15, de

modo que no es destacada.

No aparece ningtin elemento destacado, porque se ha comple-

tado el incidente de encontrar y traer la imagen al pueblo

de San Andfis. Un nuevo aspecto del relato acerca de la

imagen empieza aquf.
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ORACION TIPO TEXTO

tucuy pueblomanda(R)

)

.

todos desde- pueblo

'Las gentes del lago, del puente, y
de todas las poblaciones acostum-
braban a colocar . . .

f

T. 25b no marcada (Vela parejo(R)

)

7
vela tambie'n

sayachinacd.

estaban- colocando

?

. . . velas (en frente de la

imagen) 3.
r

T. 26 marcada Lim6sna- aJ7(R+) ( culqui

limosna + dinero

par£jo-£J7(R+) ) caranacugsamu.
tambi£n+ venfan-y-daban

'Ellos venfan y daban ofrendas y
dinero, tambi^n. f

T. 27 no marcada Y_ (chi imagen yapa milagroso

y esa imagen muy milagrosa

cascdtacaa(T) ) padrecuna cuti

la-cual-era padres de-nuevo

envidiarispa imasa
poni^ndose-celosos como

ruraspa (chi

habiendo-hecho esa

imag£nta£a
fi
(T-Aposici6n)

)

a- imagen

quichuscacuna (apay-si

los - que- quitaron llevar+

callarincuna(R )

)

.

empezaron

!Unos padres se volvieron muy ce-
losos, debido a que esa imagen
era tan milagrosa, de modo que
la quitaron, y luego empezaron a

llevdrsela.

'
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COMENiARIOS

No hay enclftico de aspecto porque esta oraci6n completa
esencielmehte el pensamiento de la interior. vela parejo
es el acompaiiante del APR.

Un ejemplo de un par de aspectos destacados (ver (4.2), y
ejemplo 39), que son compafieros tambign del APR. Hace
contraste con vela (T. 25b), en el sentido que presenta otro(s)
elemento(s) de una lista.

chi image*ntaca aparece destacada, porque estd en aposici6n
a un elemento destacado.
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ORACION TIPO TEXTO

T. 28 histdrica

T. 29a marcada

T. 29b no marcada

T. 30 incompleta

T. 31 marcada

Apanacudo (sug
hab ian- estado- llevando un

sacerdote p6drecaQ(R)

)

.

sacerdote padre

'Cierto eu*cerdote (y otros) la ha-
bfan estado llevando.

'

Chfntaca
g

a-esa

calpachispa
habiendo- perseguido

quichunacurca .

estaban-quitando

'Y algunas mujeres los persiguieron,

y trataron de quit£rsela #
'

X c^ mana pudidocuna

y esa no habfan^sido-capaces

quichungapa(R) .

para-qultar

'Pero result6 que fueron incapaces
de arrebatdrsela a ellos.

'

Quichfls

quitando

apado
habfa-llevado

• • • iiHlSLSL suti padre?
que" nombre padre

rAsf que la llev6. . . ^cudl era el

nombre de ese padre? 1

Nis
entonces

p£dre-£iQ(R+)
padre+

apa\

Ilev6

!De todos modos, ese padre la

llev6.

'
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COMENTARIOS

p^dreca aparece destacado como nueva informaci6n# porque el

hablante intenta referirse a 61 mats adelante (T. 30-31). No
se destaca ningtin elemento con respecto al discurso previo,

porque esta secci6n es parent^tica, para expandir la informa-

ci6n de que padrecuna llevaron la imagen (y asf se aparta

del sujeto principal del discurso - la imagen).

La presencia del elemento destacado huarmictina-si implica

que las mujeres aparecfan ya inclufdas en la historia quiz£

en el hecho de traer la imagen desde el bosque.

No aparece enclftico de aspecto, porque 6sta se refiere al

mismo incidente que la oraci6n anterior.
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ORACION TIPO TEXTO

T. 32 no marcada

T. 33 marcada

T. 34 marcada

T. 35 hist6rica

T. 36 no marcada

T, 37 no marcada

Y (chi im^genca
fl
(T))

y esa imagen

j*esult6do-si carca (yapa

muyhabfa- resultado-ser+

milagroso(R>> .

milagrosa

Esa imagen habfa reisultado ser
muy milagrosa. r

Porque ni corondpi-si(R+)
porque dice en-coron)a+

yucarca (achca

tenfa mucho
Guri(R))i.

oro

'Porque dicen que tenfa mucho oro
en la corona. '

CtSri-aii(R+)

oro +
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COMENTARIOS

El elemento destacado es ahora chi imagen, y no padre,
como en la oraci6n anterior, porque el hilo principal de
este pdrrafo se toma desde el punto en que habfa quedado
en T. 27.

Dts remas; el espanol porque sirve de uni6n entre las dos
oraciones, en vez de destacar otro elemento.

La falta de ca en la palabra chinta indica que se hace la

referenda no al oro (cuya exiitencia se indica en T. 33, 34)

,

sino a la imager*.

Ningiln el0Ma0J**° dootaead© indioa rornpimiento espacio-temporal
(un nuevP p^rrafo).
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ORACION TIPO TEXTO

T. 38 hist6rica Limpi surcuscacuna
completamente hablan- sacado

curftafia7(R) ,

oro

'Ellos quitaron completamente el oro. v
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